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[Información confidencial]¿Qué es la Transformación Digital?

La transformación digital es la adopción de nuevas formas de pensamiento y de hacer las cosas de 
distinta forma apoyado de la tecnología digital. Las razones comunes para su implementación son 

mejorar la eficiencia, la eficacia, la productividad de personas y equipo de trabajo.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Ejes rectores para la transformación digital de 
Seguridad y Justicia
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Marco Legal
Normatividad Tecnología Capacitación

Seguridad Pública Fiscalía Poder Judicial Sistema Penitenciario
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Casos de éxito
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Municipios IPH Apps de proximidadC5’s Estados Querétaro
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[Información confidencial]

• Comunicación priorizada

• Voz PTT cifrado individual o grupo

• Mensajería cifrada multimedia

• Video cifrado

• Localización táctica

• Llamadas privadas

• Estatus de condiciones de cada usuario

• Interoperabilidad con tecnologías de radio

Comunicaciones de misión crítica Tactilon™ Agnet
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[Información confidencial]Ecosistema MXLINK

Servicios profesionales
• Capacitación

• Consultoría operativa

Interoperabiblidad
con otras tecnologías Radio

TETRAPOL / TETRA / P25 / DMR / MEXSAT

Aplicaciones seguras
Integración por Canal SeguroSistema de grabación

Voz / Mensajes / Video

Sistema de administración
Táctica y Operativa

Despacho
Con estaciones PC 

Voz / Mensajes / Video / 
Geolocalización

Usuarios de campo
Dispositivos móviles especializados

Tabletas
QPP



Secure Land Communications10 - 30/11/2021

[Información confidencial]Casos de uso de MXLINK

Red privada de comunicación Red segura de datos Comunicaciones confidenciales

 Red de radio independiente

 Acceso prioritario multi-operador

 Autonomía operativa y administrativa

 Seguridad garantizada

 Expansión de cobertura transparente

 Plataforma separada de internet

 Administración de servicio independiente

 Canal de datos para aplicaciones y servicios

 Plataforma escalable para otras aplicaciones oficiales

 Red de seguridad de altos funcionarios

 No usa la nube de internet público

 Mantiene la integridad de la información
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[Información confidencial]

Coordinación institucional, control operativo y tecnificación de la función policial
• Operaciones sistematizadas
• Gerenciamiento del servicio y cadena de mando
• Medición del desempeño multinivel
• Cumplimiento normativo
• Coordinación Estado - Municipios
• Desarrollo institucional y administración eficiente

Reducción de la incidencia delictiva y mejorar la percepción institucional
• Visibilidad de la información operativa en tiempo real para la toma de decisiones
• Minimizar el riesgo de las liberaciones en las puestas a disposición
• Capacidad de análisis de incidencia delictiva en las distintas fases del delito
• Integración de múltiples fuentes de incidencia delictiva
• Planeación estratégica a nivel cuadrante de la operación policial
• Sistematización de procesos de control de personal
• Eficiencia de los esfuerzos de profesionalización 

Resultados
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[Información confidencial]
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[Información confidencial]Administración y control autónomos

Administración de sus 
comunicaciones

 Administración de la organización
 Administración de usuarios 
 Administración de perfiles
 Configuración de grupos de 

comunicación

Administración de sus 
dispositivos

 Administración del dispositivo de 
manera remota

 Ahorro y optimización de recursos
 Acción inmediata (on-line)
 Control en manos del cliente
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[Información confidencial]Gestión operativa Tactilon™ Agnet

Seguimiento táctico
(consolas de despacho)

 Comunicación PTT (grupo o individual)
 Colaboración (mensajería)
 Localización en tiempo real
 Estatus del equipo

Acceso a eventos almacenados
y realizados sobre AGNET (Auditoría)

 Mensajes de Texto
 Mensajería multimedia (audio, video, imágenes)
 Geolocalización
 Llamadas de voz y Transmisión de video
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[Información confidencial]Gestión operativa Tactilon™ Agnet
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[Información confidencial]Gestión operativa Tactilon™ Agnet
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[Información confidencial]Cobertura MXLINK

El factor clave del éxito operativo es la 
disponibilidad de servicio, 
especialmente en escenarios críticos.

MXLINK garantiza acceso prioritario 
(QPP) mediante la Red Compartida.

MXLINK garantiza la máxima
disponibilidad en México por contar 
con el respaldo de más de un 
operador.

www.mxlink.com

Cobertura MXLINK - Nacional
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Equipos certificados

18 Nov 2021 Trasnformación Digital de Seguridad y Justicia18

Ofrecemos un catálogo de equipos homologados con la capacidad de responder, reaccionar e informar, sin importar dónde se encuentren, brindando 
también ergonomía y libertad de movimiento para un trabajo eficiente. 

M5
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[Información confidencial]Planes tarifarios de servicio móvil y de consolas

Perfil: Oficial de campo
Protec IP68 / MIL STD 810G

Perfil: Ejecutivo
Protec IP68 / MIL-STD 810G

Perfil: Oficial de campo
Protec IP67

TELO 
580+

SAMSUMG 
XCOVER

PRO

SONIM 
XP8

SAMSUMG 
TAB A7
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[Información confidencial]Planes tarifarios de servicio móvil y de consolas

Logra un trabajo en equipo más inteligente en cualquier lugar y momento.

TELO 
M5

Perfil: Para vehículos

Para “Modo Directo” en 
operaciones Off-Net

Perfil: Oficial de campo
Protec IP67

TACTILON 
DABAT

CONECTIVIDAD
4G/LTE, WiFi 2.4/5GHz, GPS, 
BT4.2
SISTEMA 
OPERATIVO
Android Marshmallow

MEMORIA
3Gb RAM/16Gb ROM

PANTALLA
5.0” 720x1280HD Gorilla® glass 3

CÁMARA
18MP trasera con Flash/ 5MP frontal

BATERÍA
4800mAH Li-Ion, removible
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Airbus es un fabricante de aviones comerciales 
con dos divisiones adicionales:
Defence and Space y Helicópteros

Airbus es la mayor compañía de aeronáutica y el espacio de Europa y un líder mundial.

56 años
han operado con éxito 
nuestros satélites en órbita 
desde 1965

200+
satélites

30.000+
conexiones láser con
éxito

1.800+
aviones militares
vendidos

5.200+
misiones realizadas con UAS
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Formamos parte de la familia Airbus
2M
de usuarios diarios 
en

80
países

1,150
empleados en

17
países

19
redes nacionales 
para fuerzas de 
seguridad pública

30+
redes para 
autoridades locales 
y fuerzas de 
defensa

100+
líneas de metro,

20
aeropuertos, 

11.000
km de gasoductos 
equipados

Connected
intelligence platform

Secure Communications

Intelligence

Secure Land 
Communications (SLC)

Cyber Security                

Security Solutions

HELICÓPTEROS

DEFENSA Y ESPACIO

AVIONES 
COMERCIALES
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¿Qué hacemos?
Un proveedor global de soluciones 
avanzadas de comunicación y 
colaboración basadas en tecnologías 
TETRA, TETRAPOL y 4G / 5G.

Proveedor líder en Europa y a nivel 
mundial en redes de gran escala para  
misión/negocios críticos impulsando la 
transformación digital de las 
comunicaciones

Clientes en

80 países

18 Nov 2021 Trasnformación Digital de Seguridad y Justicia
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Soluciones 
tecnológicas aplicadas en seguridad 

Mstro. PABLO DANIEL MAIOLO, CTO. 
18 de Noviembre de 2021

La evolución del CAD - Ciberinteligencia



CAD

01Evolución del CAD

03

Plataforma de Datos 02
¿Cómo proteger esos datos?

Ciberseguridad - Ciberinteligencia 

Todos los derechos reservados ® 2021 Seguritech Privada  S.A. de C.V.
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CAD

Evolución, cumplimiento e 
integración

Todos los derechos reservados ® 2021 Seguritech Privada  S.A. de C.V.
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CAD Capas de servicios

Algoritmos de Big Data diseñados para brindar  información 
preventiva ante ataques avanzados.

Acciones preventivas, que tienen por objeto asegurar la 
información que es transmitida entre redes privadas y públicas.

Ingesta y análisis de información estructurada y no estructurada
de las emergencias y eventos reportados en los CAD’s y de la 
infraestructura de ciberseguridad.

Construcción de tableros para el despliegue de información 
operativos y de los modelos de Machine Learning e Inteligencia 
Artificial.

Telefonía, LPR/RFID, Videovigilancia, creación de incidentes, bus 
de servicios.

Recolección de información mínima para la atención de 
emergencias.

CIBER INTELIGENCIA

BIG DATA

CIBERSEGURIDAD

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRACIONES

CAD
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CAD Integración Ciudadana
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CAD

Evolución 
Plataforma de Datos

Todos los derechos reservados ® 2021 Seguritech Privada  S.A. de C.V.
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PLATAFORMA DE DATOS Smart City

Retos:
● Crear un vínculo entre el ciudadano y el 9-1-1.

● Definir iniciativas inteligentes de Seguridad Pública.

● Conciencia situacional: incorporar nuevas 
metodologías de análisis para buscar un 
comportamiento proactivo y no reactivo.

● Uso de la tecnología para brindar un enfoque 
holístico de seguridad y no solo como plataforma de 
vigilancia.

● Incorporar dispositivos de diversas fuentes para 
incrementar el universo de información a integrar.

● Encontrar patrones de comportamiento para 
mejorar la prevención. 
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CAD Explotación de Datos

Soluciones de integración, explotación y análisis de información:
● Implementación de mapas con la tipificación de los incidentes por zona.

● Diseño y construcción de algoritmos para minería de datos sobre redes sociales para detectar 
zonas de riesgo en función de la percepción de la ciudadanía.

● Extracción, análisis e identificación de lugares y rutas con mayor incidencia delictiva 
implementando algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial.

● Evaluación de las estrategias de seguridad implementadas por las organizaciones a través de 
redes sociales y de las fuentes operativas del CAD.

● Diseño e implementación de modelos predictivos para ubicar los servicios cercanos a un 
incidente o evento como lo son cámaras, arcos carreteros, entre otros.

● Detección automática de convoyes utilizando la información recolectada de los arcos carreteros.

Velocidad

Variedad

Volúmen

CARACTERÍSTICAS

Business Intelligence

Ciencia de Datos

Limpieza de Datos

Ingesta de Información
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CAD Data Lake

Zona de Datos Crudos

Ingesta de información estructurada,
semiestructurada y no estructurada de los
diversos orígenes hacia el data lake.

Zona Estructurada

Área de almacenamiento de datos en dónde
se realiza limpieza de datos, filtrado,
agregaciones de información, conversiones
de tipo de datos y homologación de
estructuras.

Zona Analítica

Área dentro del Data Lake que permite el 
diseño y construcción de modelos de 
Machine Learning e Inteligencia Artificial 
tomando como fuente los datos de la “Zona 
Estructurada”.

Aplicaciones de Inteligencia de 
Negocios

A través de herramientas de Business 
Intelligence se generan dashboards que se 
nutren de la información almacenada en la 
“Zona de Consumo”.

Zona de Consumo

Esta área del Data Lake un punto de acceso 
a los interesados para el consumo de 
información. Ésta área de datos se puede 
considerar como el DWH de la organización 
ya que incluye información de la “Zona 
Estructurada” y de la “Zona Analítica”.
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CAD

¿Cómo proteger 
esos datos?

Todos los derechos reservados ® 2021 Seguritech Privada  S.A. de C.V.
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AFECTACIONES e impacto

Los costos por pago de 
rescate derivados de 
ataques de 
Ransomware superaron 
los 123 M de US Dlls en 
2020. 

En solo 2 ataques hechos 
a Travelex y JBS , el grupo 
criminal Sodinokibi exigió 
17 M de US Dlls de rescate. 
Estos ataques afectaron la 
cadena de suministro a 
nivel global de ambas 
empresas.

Se estima que para 2025, a nivel 
mundial, el Cibercrimen costará a las 
organizaciones 10.5 trillones de USD.

Existen documentadas más 
de 600 técnicas de ataques 
por parte de los 
ciberdelincuentes que incluyen 
logaritmos con Inteligencia 
Artificial y Evasión de 
Defensas.

1 2

3
4

En 2020 el robo de 
información representó 21.6 
Terabytes de datos crudos

En 2020 se detectaron 137.7 
millones de muestras nuevas 
de malware 
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PROTECCIÓN Preventiva

1. El atacante lanza un 
ataque basado en 
Inteligencia Artificial y 
persistente en el tiempo.

2. Recibe respuesta no 
exitosa (conexión no 
establecida, bloqueo)

3. Utiliza técnicas de 
evasión, cifrando su tráfico 
o ejecutando procesos no 
conocidos.

4. Paralelamente a la 
técnica de evasión, ataca 
otros objetivos.

a. Los sistemas de Detección y 
Respuesta en estaciones de 
trabajo informan si han detectado 
código malicioso..

b. Las políticas y procedimientos 
en los sistemas de acceso y 
validación informan 
comportamiento anómalo.

c. Se correlacionan eventos de 
las diferentes fuentes de 
tecnologías de seguridad..

d. Los equipos de respuesta 
informan los resultados del 
análisis forense realizado a 
eventos sospechosos..

R1 y R2. Instrucción para bloquear todo acceso no autorizado, sospechoso o cifrado con código malicioso .

R3. Se elimina el tráfico anómalo y se da instrucción de bloqueo.

R4. Bloqueo de intentos de comunicación http no autorizados y/o a aplicaciones web específicas.

ATAQUE DEFENSA

1

2

3

4

a

b

c

d

R1

R2

R3

R4

3

NextGen FW

IDS/IPS

Sandbox

WAF

SSL Insp.
EDR / XDR

NAC

SIEM

Equipos de 
respuesta

CIBERINTELIGENCIA

ATAQUE.

DEFENSA.
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AFECTACIONES e impacto

Ante el aumento de ciberataques y la cantidad de técnicas

de ataque, que incluyen la evasión inteligente de defensas

o el cifrado en código morse, es imperativo ir un paso

adelante de los ciberdelincuentes mediante la predicción

proactiva, lo anterior se logra identificando las fases

iniciales de un ataque con base en el comportamiento de los

mismos evitando así las afectaciones posteriores.

Alertamiento automatizado

Toma oportuna de decisiones

Análisis y aprendizaje automatizado 
basado en el contexto de cada 

organización utilizando técnicas de 
machine learning

Predicción de patrones de ataque y persistencia
Correlación avanzada de eventos

Prevención
inteligente
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CAD
Protección
integración 
inteligente

Red 
Interna

Procesos 
y 

controles 
técnicos

Red 
Perimetral

Seguridad 
de la 

Información

CAD
seguro

Ciberseguridad

Ciberinteligencia

Algoritmos de Big Data 
utilizando Inteligencia 
artificial y machine 
learning, los cuales son 
específicos a cada 
organización y están 
diseñados para brindar la 
información preventiva 
ante ataques avanzados

Defensa, Identificación, 
detección, análisis y 
monitoreo de eventos que 
representen un riesgo a la 
organización.

EDR / XDR

SIEM UBA

IDS / IPS

NG FW

NG WAF

SANDBOX
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CONCLUSIONES
➔ Call Taker - Recepción y clasificación automática de llamadas - Persona o robot.

➔ Despacho inteligente por tipo de incidente ubicación.  Actualización automática por 
aplicaciones móviles y GPS. 

➔ Utilización de Drones para agilizar atención. 

➔ Ingesta de información de diferentes fuentes.

➔ Análisis con base a IA.

➔ Obtención de patrones para toma de decisiones.

➔ Mejorar acciones de patrullaje y prevención.

➔ Seguridad de la información y protección ante ataques avanzados.

➔ Procesos que soporten la operación y la seguridad. 

➔ Incorporación del usuario a la videovigilancia.

➔ Monitoreo de cualquier punto (C5 puesto móvil). 



Gracias
PABLO MAIOLO 

CTO

Soluciones tecnológicas  
aplicadas en seguridad

Integración Tecnológica
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ISS INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.
Mesa 3 

Pablo Albert

Noviembre 2021



ANÁLISIS DE MARKETING
ISS se ha posicionado continuamente como uno de los líderes mundiales más reconocidos.

#1 LATAM

#3 Globalmente y en las Américas

#3 Soluciones no relacionadas con la seguridad

#1 LATAM y EMEA

#2 Globalmente y em las Américas

Soluciones VMS* Soluciones de Analiticas*

+25
Años en la industria. Empresa en 
crecimiento con tecnología 
probada

3mil
Más de 100.000 servidores - Más de 
3 millones de cámaras bajo mando

+250,000
Implementaciones exitosas en 6 
continentes y más de 56 países



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



DIFERENCIADORES DE MERCADO ISS
Sistema de gestión de vídeo empresarial con 
alcance global: se admiten los idiomas inglés, 
español, ruso, portugués, francés, japonés, italiano, 
ucraniano, lituano y eslovaco.

Plataforma personalizable adaptada a las 
necesidades individuales. La plataforma puede ser 
extremadamente simple o puede desarrollarse para 
ser altamente avanzada

Capacidad para integrar y analizar el control de 
acceso, incendios e intrusiones, maquinaria industrial 
y otros dispositivos de 3ª parte, y presentar los datos 
en una única interfaz de usuario unificada

Escalable: desde una sola cámara de misión crítica 
hasta miles de dispositivos en uno o varios sitios

Análisis de video nativos integrados que se pueden 
activar y desactivar según sea necesario

Actualizado con todos los requisitos de seguridad 
cibernética del mercado de pruebas

Failover Cluster 100% Nativo para alta 
disponibilidad del sistema



RECONOCIMIENTO FACIAL

Nuestro potente analítico de reconocimiento facial es 
capaz de capturar y reconocer rostros con un alto nivel de 
precisión en una amplia variedad de condiciones, 
incluso si se encuentran portando mascarilla facial. 

SecurOS™ Face X 





AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS VEHICULARES

La gran capacidad de integración de SecurOS™ con 
controles de acceso vehiculares junto con nuestro 
analítico de lector de placas es una gran solución al 
momento de automatizar la entrada o salida sin 
contacto de vehículos al edificio, a su vez se le 
puede sumar el analítico de reconocimiento facial para 
realizar un doble chequeo y aumentar la seguridad 
del lugar.

SecurOS™ Auto





DETECCIÓN DE OBJETOS BAJO VEHÍCULOS

La solución SecurOS™ UVSS está compuesta por 
hardware y software los cuales permiten la 
inspección automatizada de la parte inferior de los 
vehículos, tomando una fotografía completa en 
donde se puede detectar si posee objetos 
sospechosos.

Under Vehicle Surveillance System
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La Tecnología al Servicio de la 
Sociedad

Rodrigo Marquez
rmarquezgo@avaya.com

Soluciones Tecnológicas Aplicadas a la Seguridad

18/11/21

mailto:rmarquezgo@avaya.com


Soluciones integrales de atecion

2- Grabacion and 
Analytics

Speech Analytics

1- Omnicanalidad
WhatsApp – Social Media

Agent Empowerment

3- IVR 
Conversacional

Conversational Interfaces

4- Llamadas No 
Procedentes
Voice Biometrics

Llamadas No Criticas Llamadas Atencion
Cuidadana



LLAMADA NO CRITICA
Casos de Uso

Canales 
Digitales

911 Ciudadano

Web 
chat

App 
chat

Agentes
Llamadas No Criticas

• Consultas frecuentes
• Autoatención, Consulta de 

procesos
• Escalación a los agentes por 

chat con contexto.

• Ej, Quiero reportar Un 
Bache – Luminaria Fundida, 
etc

Social Media Contact Center 

- Plataformas Conocidas Y
Fáciles de Usar

- Atención y Procesos pueden
ser habilitado para la
Atención Manual o
Automática a través de
BOTS!

- SMCC incorpora el canal de
WhatsApp Enterprise,
Plataforma Preferida x los
Us.

Ventajas de Canales 
Digitales



LLAMADAS NO CRITICAS
IVR CONVERSACIONAL

LA EVOLUCIÓN DE LAS 
INTERACCIONES DE VOZ

PASADO FUTURO
Touchtone

Lo que el 
Ciudadano

DESEA

Modern Voice –
NLU everywhere

• NLU agiliza la función inicial de 
enrutamiento (Call Steering)

• Dirigido totalmente por el Ciudadano, sin la 
limitación del menú

• Puede mejorarse con mensajes proactivos

Natural language 
understanding (NLU)

• Reactivo/Responsivo

• Árboles de opciones extensos

• Tiempos de interacción largos 
debido a la realización de 
pasos subsecuentes

Diálogo dirigido

Lo que el 
Ciudadano

OBTIENE

Conversational AI confiere al IVR la capacidad de escuchar, comprender y responder a los usuarios –
permitiendo al sistema anticipar necesidades, proveer información de forma proactive y resolver
requerimientos sin involucrar a un agente.

Utiliza los últimos avances en tecnologías de reconocimiento-

de-voz, texto-a-voz y reconocimiento-del-lenguaje para lograr

los diálogos más parecidos a las interacciones humanas gracias

al uso de AI.

 Incremento de la automatización e indices de solución en la primera llamada
 Mejora en los índices de Atencion

En SUS propias palabras, por favor 
dígame como puedo ayudarle hoy

Usuario
Agente



100% Transcripción y 
análisis semántico en 
las interacciones de 
Voz

Speech Analytics

Text Analytics
Análisis conversacional en 
Chat, Email, Denuncias y 
otras interacciones de texto

Lo dice Lo escribe Lo selecciona

Cuando el Ciudadano..

AnalizarEscuchar Actuar

Avaya Le ayuda a

¡De manera pronta y oportuna!

Las soluciones analíticas de Avaya le permiten:
• Analizar la voz del Ciudadano
• Recompilar retroalimentación de denuncias y llamadas de Auxilio.
• Entender y Analizar los patrones de comportamiento delictivo

CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GRABACION & ANALYTICS
Acceso a detalles del 100% de interacciones & conversaciones grabadas.

Identificar Patrones de comportamiento & Palabras o frases clave



GENERAR DETALLE COMPLETO DEL 100% DE INTERACCIONES GRABADAS

Violaciones

Llamadas de 
Auxilio

Robo de Auto

Asalto

Robos
Cadaver

Homicidios
Información que permite realizar toma 
de decisiones:
• Actuar de Manera Preventiva
• Mejorar estrategias & Iniciativas de 

Seguridad Ciudadana
• Detectar patrones delictivos

Resumen Total de 
la Operación del 

Centro de 
Seguridad 
Ciudadana

• Dispara Alertas y Alarmas para 
Acciones Inmediatas

• Realiza el análisis profundo del 
Total de Interacciones

• Categoriza Interacciones
• Identifica Llamadas Criticas y 

Sensibles
• Identifica patrones Delictivos

Al Ejecutar el 
Analisis de 

Llamadas de 
Avaya 

CAPACIDAD DE MONITOREO EN TIEMPO REAL



FLUJO DE LLAMADAS NO PROCEDENTES

Ciudadano Realiza llamada 
Centro 911

Contacto Ciudadano

Del 100% de llamadas recibidas en un centro de emergencias, al menos el 60% son catalogadas como 
llamadas No procedentes

Inteligencia Artificial  & Motores de 
Búsqueda Inteligente, Analizan ANI 

& Huella Vocal

Llamada Legitima

Num ANI & Huella Vocal, 
Lista Negra

Llamada No Procedente

Llamada es atendida en el centro
correspondiente, priorizando llamadas
Legitimas

Distribución Eficiente

Llamada Legitima

Llamada No Procedente se Rutea a :
 Grabacion,
 Msj Texto Movil,Alertas son emitidas, aplicándose reglas de Enrutamiento & 

baja prioridad.



Rodrigo Marquez
rmarquezgo@avaya.com
8116908588

mailto:rmarquezgo@avaya.com


Reynosa, Tamaulipas
18 y 19 Noviembre 2021
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